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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-32  
 

Nombre del Proyecto 
Favorecer la empleabilidad y productividad en la cadena 
productiva de leche y derivados de Puno.  

 

Institución Ejecutora 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial – 
SENATI.  

 

Duración del Proyecto 24 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de setiembre 2010  
 

Fecha de Término 31 de agosto 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de leche y derivados a jóvenes entre 15 a 24 años. 

Número de Beneficiarios 1,500 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Melgar, Huancané, Azángaro, Puno.  
 

Distritos: 
Ayavarí, Orurillo, Umachiri, Huancané, Taraco, Asillo, 
Azángaro, Paucarcolla y Mañazo.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Contribuir a mejorar el nivel de vida de los productores de leche 
y derivados y jóvenes en los distritos de Ayaviri, Orurillo, 
Umachiri, Huancané, Taraco, Asillo, Azangaro, Paucarcolla y 
Mañazo.  

 

Propósito Indicador 

 
Incrementar el empleo y la 
productividad en la cadena de leche y 
derivados en los distritos de Ayaviri, 
Orurillo, Umachiri, Huancané, Taraco, 
Asillo, Azangaro, Paucarcolla y 
Mañazo.  

 

 Incremento de ingresos económicos de 1,250 U.P.s de leche 
en promedio mensual de S/.600 a S/.957 

 Incremento de ingresos económicos de 116 U.P.s de queso 
que procesan 100 litros de leche, en promedio mensual de 
S/. 2,340 a S/. 5,260. 

 Incremento de ingresos económicos de 34 U.P.s de queso 
de 500 litros, en promedio mensual de S/.11,826 a 
S/.16,440. Incremento de ingresos económicos de 100 U.P.s 
de yogurt en promedio mensual de S/.2,500 a S/.5,000.  

 360 jóvenes que logran insertarse laboralmente en la cadena 
productiva de lácteos.  

 40 jóvenes que generan sus empresas en la cadena 
productiva de lácteos. 

 1500 productores mejoran sus capacidades productivas al 
finalizar el proyecto. 

 358 nuevos empleos equivalentes generados 
(96,661jornales). 

 551 de empleos eventuales generados (148,722 jornales).  
 

Componentes Indicador 

1. Fortalecimiento de capacidades y 
empresariales de productores de 
leche y derivados lácteos.  

 
 

 1,250 U.P.s de leche aplican buenas prácticas de higiene.  

 1,250 U.P.s de leche incrementan su producción de 22,88 a 
28,6 lts/día (25%).  

 Incremento del precio de S/. 0.87 a S/.1.1 por litro.  

 150 U.P.s de queso aplican buenas prácticas de manufactura.  

 116 U.P.s de queso incrementan su producción de 13 a 26 
kg/día (100%).  
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 Incremento del precio de quesos de S/. 9 a S/.10 por kg.  

 34 U.P.s de queso incrementan su producción de 65.7 a 82.23 
kg/día (25%).  

 Incremento del precio de sus quesos de S/. 9 a S/.10 por kg.  

 100 U.P.s de yogurt aplican buenas prácticas de manufactura.  

 100 U.P.s de yogurt incrementan su productividad de 50 a 100 
lts /día (100%). 

 01 organización de productores de leche y derivados 
establecido y cuentan con un plan estratégico.  

2. Desarrollo de capacidades 
laborales y empresariales de 
jóvenes de las zonas rurales de 
Melgar, Azángaro, Puno y 
Huancané. 

 

 04 perfiles ocupacionales para la cadena productiva de leche y 
derivados.  

 400 jóvenes con competencias laborales y de emprendimiento 
para el sector lácteos.  

 360 jóvenes que se insertan laboralmente en la cadena 
productiva de lácteos.  

 40 jóvenes establecen sus empresas en la cadena productiva 
de lácteos. 

3. Promoción y articulación comercial 
de la cadena productiva de leche. 

 

 40 promotores comerciales capacitados.  

 40 puntos de venta generados.  

 01 proyecto de Norma Técnica para queso artesanal.  

 01 marca colectiva para el queso artesanal.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’839,125.20  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’596,018.60  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


